
Información sobre el producto  
FD 300 top wipes desinfección de superficies

Propiedades

FD 300 top wipes del sistema Dürr Higiene son toallitas desinfec-

tantes sin alcohol listas para usar. Son especialmente aptas para 

la desinfección y limpieza simultáneas de las superficies de pro-

ductos sanitarios no invasivos como unidades de tratamiento, dis-

positivos médicos, etc. en la consulta, el laboratorio y la clínica. 

FD 300 top wipes destacan por una buena compatibilidad con 

los materiales. FD 300 top wipes son prácticas y fáciles de usar 

y proporcionan, si se utilizan regularmente, un aumento de la 

seguridad.

Composición del producto

Las toallitas FD 300 top wipes contienen FD 300. 100 g de la 

solución del principio activo contienen 0,36 g de 3-aminopropil-

dodecil-1,3-propandiamina, 0,21 g de propionato de didecil-

metil-poli(oxietil) amonio, tensioactivos no iónicos, componentes 

detergentes alcalinos, agentes complejantes, adyuvantes y agua.

Eficacia microbiológica

FD 300 posee acción bactericida1), tuberculocida1), fungicida1), 

virucida (virus encapsulados, incl. VHB, VHC, VIH2), 3), así como 

virus no encapsulados como adenovirus4), poliomavirus SV 402), 

norovirus4) y poliovirus4)). Lista VAH. Comprobado según 

EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14563, EN 16615 y 

EN 14476.

Aplicación

Humedezca las superficies y deje actuar el producto según las 

indicaciones de la VAH durante 2 minutos, para los virus 5 minu-

tos. Para más indicaciones de aplicación, consulte la tabla. Com-

pruebe que las superficies tratadas están humedecidas de mane-

ra uniforme. Para evitar alteraciones en las superficies durante el 

uso de FD 300 top wipes, recomendamos lavar las superficies 

con agua limpia de manera periódica (como mínimo una vez por 

semana) o cuando sea necesario. Tras la extracción de la toallita, 

vuelva a cerrar inmediatamente el envase.

Impacto ambiental

Las toallitas FD 300 top wipes son ecológicamente inocuas, 

dado que los componentes orgánicos contenido en FD 300 son 

FD 300 top wipes - breve descripción

▪  Toallitas listas para usar sin alcohol para la desinfección y 

limpieza simultáneas de las superficies de productos sanita-

rios no invasivos como unidades de tratamiento, dispositivos 

médicos, etc. en la consulta, el laboratorio y la clínica.

▪  Amplio espectro de acción: bactericida, tuberculocida, fun-

gicida y virucida.

▪  FD 300 cumple las directivas actuales de la DGHM.

▪  FD 300 está en la lista de la VAH.

▪  Toallitas extragrandes de 175 x 250 mm.

▪ Buena compatibilidad con los materiales.

▪  Extracción y uso sencillo y práctico.

▪   Para la desinfección rápida ocasional.

▪  Libre de aldehídos - su actividad se basa en alquilaminas y 

compuestos de amonio cuaternario. 

Las recomendaciones para nuestros productos se basan en exhaustivos estudios científicos inter-

nos y externos y se proporcionan según nuestro leal saber y entender. Nuestra responsabilidad al 

respecto se deriva de nuestras „Condiciones generales de venta y suministro“, que puede solicitar-

nos en todo momento.



biodegradables a las diluciones resultantes en el agua. El envase 

es de polietileno y poliéster, por tanto, se puede destinar perfec-

tamente a la producción de energía. Elimine las toallitas usadas 

como basura doméstica. No tirar al WC.

Datos físicos

Solución de principio activo: 

Aspecto: solución transparente 

pH: 11,6 ± 0,3

Vida útil

4 años

Tras la apertura, 3 meses. 

Presentación

50 toallitas en paquetes flowpack

4 x 50 toallitas en caja

Almacenamiento

En lugar fresco, pero no a temperaturas inferiores a 5 °C.

Notas generales

Las toallitas FD 300 top wipes no son adecuadas para superfi-

cies de aluminio. Para evitar alteraciones en las superficies 

durante el uso de FD 300 top wipes, recomendamos lavar las 

superficies con agua limpia de manera periódica (como mínimo 

una vez por semana) o cuando sea necesario. Si no conoce la 

composición del material de la superficie, de un modo general 

respete las instrucciones del fabricante, y recomendamos com-

probar la compatibilidad con el material en una zona no visible. 

Se pueden producir cambios en el color y olor del producto, 

especialmente cuando se almacena expuesto a la luz solar. No 

obstante, estos cambios de color y olor no influyen sobre la cap-

acidad desinfectante del producto.

Advertencias de seguridad

Las FD 300 top wipes se han clasificado según el reglamento 

CLP y no están sujetas a la obligación de etiquetado.

Aplicación Tiempo

Desinfección de superficies (según VAH)1) 2 min.

Bacterias1) y levaduras1) 2 min.

Bacterias de Tb1) 60 min.

Mohos1) 5 min.

Virus de variolovacuna, incl VHB, VHC, VIH2), 3) 1 min.

Adenovirus4) 5 min.

Poliomavirus SV 402)  5 min.

Norovirus4) 5 min.

Poliovirus4) 5 min.

1) Ensayo con carga elevada (VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14563 y EN 16615).

2) Ensayo sin y con carga según las directrices DVV/RKI. 

3) Según recomendación del instituto Robert Koch (informe del organismo alemán para la sanidad 

federal Bundesgesundheitsbl. 60, 353 - 363, 2017).

4) Valores según EN 14476: carga reducida.

Dictámenes periciales independientes – estudios propios

Los dictámenes periciales están disponibles a petición.
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Distribuido por
Dürr Dental SE  
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Fabricante
orochemie GmbH + Co. KG  
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de


